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FORMULARIO  JUSTIFICACIÓN TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA 

Dirección Nacional/Regional: Tarapacá 

Contratista: Consultora Arquitectura Ingeniería y Construcción 

Sandoval y Pozo Ltda.  
Rut: 76.269.411-5 

Fecha: 27-06-2018 

 

Fundamento de Justificación:  

El trato o contratación directa procede en el siguiente caso: 

4.-En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados por el Director(a) solicitante.  

Se trata de casos de emergencias o imprevistos que obliga a realizar una obra que no estaba 

previamente planificada, y que viene a satisfacer una necesidad imperiosa e impostergable.  

La urgencia se refiere a un acontecimiento que cause grave daño o perjuicio a la fundación, 

donde la seguridad y la integridad de las personas esté en riesgo.  Ejemplos: catástrofes de la 

naturaleza, problemas sanitarios, robos, incendios u otros siniestros similares. Lo anterior es 

sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la 

legislación pertinente.  
 El tope máximo para gestionar el Trato o Contratación Directa invocando esta causal, será 

de UF 

1.000.  

Por lo que se adjudica a través de Trato Directo a empresa contratista “Consultora 

Arquitectura Ingeniería y Construcción Sandoval y Pozo Ltda.”, por un monto de 

$26.506.556, la cual cumple con evaluaciones y lo establecido en Bases Administrativas y 

Procedimientos internos. Lo anterior ante la emergencia demandada en J.I. Calichito, tras 

inundación en segundo piso del establecimiento, debido a rotura de flexible en baño de sala 

cuna. Con lo que se realizara obra de desarme, despeje y reposición de infraestructura 

dañada, para el resguardo  del personal, niños, niñas e  instalaciones. Además, del pronto 

funcionamiento del establecimiento a fin de entregar el servicio educativo a la comunidad.  

Nota: Indicar causal que justifica el Trato o Contratación Directa, según punto N° 5.2.del procedimiento de Contratación 

de Obras  (PO-MA203). 

                                         

                                                               ______________________________________________ 

Director(a) Nacional/Regional Responsable (Firma y timbre)                                                                                                                                                                                                                               

Nombre: Yocelin Sanhueza Downing 
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Autorización para causal N° 4 de Justificación Trato o Contratación Directa, establecida en procedimiento de 

Contratación de Obra. 

                                                               __________________________________________ 

Director(a) Ejecutivo(a)  (Firma y timbre)                                                                                                                                                                                                                               

Nombre: _________________________ 


